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ACTA ACUERDO NUMERO MIL CIENTO CUARENTA Y SEETE: En la Ciudad

de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los O2diasdel mes de Enero del afio

dos mil veintitrés, se rednen en éste Salon de Acuerdos del Tribunal Electoral de la

Provincia de Misiones, el Sr. Presidente, Dr. Roberto Rubén Uset y los Sres. Vocales, Dr.

Fernando Escalante y Dr. Andrés Poujade, todos por ante mi, Dra. Irma Gisela Hendrie,

Actuaria, se somete a consideracién, EXPTE. N° 127/2022—- DECRETO 2714/2022 -

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ CONVOCATORIA A ELECCIONES

GENERALES 2023”. Considerando: Que, por Decreto de Convocatoria a Elecciones N°

2714/22, publicado en e! Boletin Oficial N°15779 del dia Lunes 26 de Diciembre de 2.022

el Poder Ejecutivo Provincial ha convocado a Elecciones Generales para el dia 07 de

Mayo del 2.023, para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, veinte (20) Diputados

Provinciales Titulares y siete (7) Suplentes, conforme lo establece el Art. 84 de la
,

Constitucién Provincial y demas normativa electoral aplicable. Que, invita a las

Municipalidades de la Provincia, que pudieran adherir a la fecha estipulada, haciendo lo

propio y efectuando la convocatoria a los comiciosmunicipales correspondientes, en

forma simultanea. Todo ello, de conformidad a lo establecido por el Art. 49, Ley Electoral

XI — N° 6, y que la misma se ajusta a lo preceptuado por el Art. 62 del mismo cuerpo

normativo; y en uso de facultades Constitucionales que le resultan propias — Art. 116, inc.

6, Constituci6n Provincial, Que este Tribunal aprobé mediante Acta Acuerdo

Extraordinario 1146/22 de fecha 29 de Diciembre del 2022, el Cronograma Electoral.

Que la totalidad de las tareas referidas al proceso electoral en marcha, deben ser

afrontadas por éste Organismo de la Constitucién, a excepcidén de las cuestiones referidas

al padron de electores nacionales, y sin perjuicio de los convenios que puedan suscribirse

con otros Organismos, a los fines del mejor desarrollo de las mismas y dentro del marco

legal vigente. Que, es menester iniciar la gestion de todas las cuestiones que resulten

esenciales en elprocesoeleccionario, teniendo presente que algunas deben Ilevarse a cabo

en interaccion con otras areas e instituciones, por ello, es oportuno tratar lo referente a la

Constitucién del Comande Electoral. Por lo que se procedea tratar el unico punto para

el cual fueran previamente convocados: CUESTION RELATIVA A LA SEGURIDAD
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DEL ACTO COMICIAL: El! esquema de seguridad con motivo de los comicios a

celebrarse el 07/05/2023, debera,cubrir el desarrollo de las tareas electorales que la Ley

prevé, comprendidas desde los actos previos, el acto comicial propiamente dicho y actos

posteriores al comicio, comprendiendo asi el guardado de urnas, la realizacion de

escrutinio definitivo, y finalmente, durante las tareas restantes hasta la destrucci6n de la

totalidad del material electoral de rezago. Todo ello, durante el término de ley. A fin de

abordar dicha tarea, debera conformarse el Comando General Electoral, que estara

integrado por las Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial. Teniendo presente los

precedentes que tuvieran lugar en marcos electorales analogos, por caso, el inmediato

anterior referido a la celebracion de elecciones generales del afio dos mil veintiuno, dicho

Comando General Electoral se conformo con las Fuerzas de Seguridad, tanto Nacional

como Provincial, las que actuaron distribuidas geograficamente en la medida de su

disponibilidad. El objetivo de dicho Comando, en concordancia lo afirmado ut supra, es

garantizar la seguridad en la celebraci6n del acto comicial en toda su extensi6n y en

un tedo de acuerdo a lo establecido por la Constitucién Nacional, la Constitucién

Provincial y la Ley Electoral XI, N° 6 -

y demas normativa aplicable a la materia. Por lo

que, consideramos que el Comando General Electoral deberia permanecer bajo la

direccién de la Fuerza de Seguridad Nacional que se determine oportunamente, y

bajo la dependencia directa de éste Tribunal Electoral, mientras dure en sus funciones.

Debiendo conformarse cinco (5) dias antes de la fecha programada para la celebracion

del acto comicial, y hasta cinco (5) dias después de finalizado el escrutinio definitivo del

mismo, en lo posible y en la forma de practica, por lo que, la custodia de Jas urnas y el

perimetro interno de los locales de votacién, asi como el perimetro interno del edificio

donde se resguarde el material electoral en oportunidad de) repliegue y guardado de las

mismas, sera custodiado por las Fuerzas de Federales de Seguridad que se asignen,

mientras que el perimetro externo de los establecimientos que se utilicen como centros

de votacidn, y del edificio donde se resguarde el material electoral, sera custodiado por

las Fuerzas de Seguridad Provincial. Esta es la forma habitual en que se ha dispuesto
: : : : : ~
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el operativo pertinente, para todo tipo de acto eleccionario celebrado desde el afio mil yx
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novecientos ochenta y tres a la fecha, constituyéndose la Provincia, en Distrito Unico en

razon de las disposiciones del art. 48, inc. 4° de Ja Constitucién Ja Provincia de Misiones.

Siendo asi, este Tribunal Electoral el organismo competente y con jurisdiccién en el

distrito y a tal efecto, Ley XI — N° 6, arts. 38, 47, sgtes. y ccdtes. que fijan las atribuciones

del mismo por mandato constitucional; art. 49, Constitucién Provincial, “in fine”. En

consecuencia y para conformar el Comando Electoral, se hace imprescindible requerir al

Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios e instrumentos necesarios tendientes a

que, por una parte, la Policia de la Provincia de Misiones durante e! proceso electoral y

con posterioridad al mismo y hasta su conclusién, se ponga a disposicién de éste Tribunal

para el cumplimiento del cometido electoral sefialado (art. 116, incs. 6, 12 y 13 de la

Constitucién Provincial). Ademéas, y por la otra, en todo de acuerdo a los fundamentos

resefiados precedentemente y ante la necesidad de participacién de las Fuerzas de

Seguridad Nacional, disponga por donde corresponda,gestionar la participacién de las

mismas, en la forma de practica para la ocasién de celebracién de comicios cuyo abordaje

aqui se trata, disponiendo ademas por su cuenta, las partidas presupuestarias necesarias

para solventar los gastos emergentes que ocasione la puesta en marcha del operativo de

seguridad requerido, teniendo en cuenta la intervencién de las fuerzas indicadas. La

Jefatura del Comando, como ya se expusiera, y preferentemente, permanecer4 en bajo

la direccién de las Fuerzas de Seguridad Nacional, teniendo como antecedente que

fuera asignado a la Gendarmeria Nacional, todo segiin los antecedentes favorables ya

invocados, previendo su integracién y funcionamiento en la forma ya sefialada. El

Comando General Electoral asi constituido tendra a su cargo !a funcién de

coordinar y ejecutar las medidas de seguridad establecidas por la Ley Electoral
Provincial, leyes provinciales y el Cédigo Electoral Nacional en tanto resulte de

aplicacién supletoria, como también las destinadas a facilitar la observancia de las

disposiciones legales vinculadas con el acto comicial, y en particular la vigilancia de los

locales donde funcionen las mesas receptoras de votos, la sede del Tribunal Electoral, el

despliegue de urnas y transporte de las mismas, como asi también de la documentacién,

y su repliegue hasta la finalizacién del escrutinio definitivo, todo lo cual debe hacerse

Alberdi 690 Posadas-Misiones-Argentina
www.clectoralin isiones.gov.ar



Lo"

saber en legal forma al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo Provincial, en su

respectivo caracter de Comandante en Jefe de las Fuerzas de Seguridad de !a Nacién —

Art. 99, inc. 12 de la Constitucion Nacional -

y de titular de la Fuerza Provincial ~ Art.

,

116, inc. 12, de la Constitucién Provincial, respectivamente, por intermedio del

Ministerio del Interior de la Nacién y por Ministerio de Gobierno Provincial. Por ello,

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES: RESUELVE:

PRIMERO: DETERMINAR la necesidad de CONFORMACION DEL COMANDO

GENERAL ELECTORAL bajo la Dependencia Directa de éste Tribunal Electoral a Jos

fines de la custodia de los comicios a realizarse en la Provincia de Misiones el dia 07 de

Mayo de 2.023, para la eleccién de Autoridades Provinciales, y las Municipales, que se

adhieran en tal sentido, Art. 62 Ley XI- 6.- SEGUNDO: REQUERIR, al titular del

PODER EJECUTIVO DE LA NACION que, en su caracter de Comandante en Jefe de

las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Republica Argentina (art. 99, incs. 12 y 14 de

la Constitucion Nacional) por intermedio del MINISTERIO DEL INTERIOR de la

NACION y en un marco de estricta colaboracion, en un todo de conformidad a la

Resolucién N° 005/2011 del Ministerio del Interior de la Nacion y Resolucién N°

368/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nacién, disponga la integracion de las

Fuerzas de Seguridad Nacional al Comando General Electoral de la Provincia de

Misiones, que sera integrado ademas con los efectivos de las Fuerzas de Seguridad

Provincial.-quienes deberan asegurar los medios conducentes a la celebracion con

normatidad del acto en un todo de acuerdo con la Constitucién Provincial y la Ley XI —

N°6.- A tales fines, se solicita que el mencionado Comando permanezca bajo la direccién

de la Fuerzas de Seguridad que corresponda segiin asignacién del Poder Ejecutivo

Nacional (Gendarmeria Nacional), bajo la dependencia directa de éste Tribunal Electoral

mientras dure en sus funciones. El Comando General Electoral, cumplira funciones

desde cinco dias antes de !a celebracion del acto comicial y hasta cinco dias después de

finalizado el escrutinio definitivo del mismo, todo de acuerdo a lo enunciado en los

Considerandos. TERCERO: REQUERIR AL SR. GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA DE MISIONES otorgue la maxima colaboracion y la subordinacion de la
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Policia Provincial, dentro del mismo lapso, al Comando Electoral asi constituido. Para el

cumplimiento de lo dispuesto en esta Acta Acuerdo, el Poder Ejecutivo Provincial

deberadisponerde los recursos econémicos necesarios a los fines que, por donde

corresponda, atienda los gastos que ocasione la puesta en marcha del operativo de

seguridad requerido, teniendo en cuenta la intervencion de Jas fuerzas indicadas.

CUARTO: REQUERIR al Ministerio de Gobierno de la Provincia que realice las

gestiones tendientes a la integracion del Comando por las Fuerzas de Seguridad de la

Nacion, en conjunto con fa Policia de la Provincia, en atencién a que, por dicho Ministerio

deberan afrontarse los mencionados gastos. QUINTO: NOTIFIQUESE. OFICIESE.

REGISTRESE. No siendo

étuafia, que doy fe.-----------------

‘a mas, se da por finalizado el presente, firmando por los

presentes, por ante mi,

DR. ROBERTO C=
PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
PROVINCIA DE MISIONES

IN-NOO MARCELOA,
ESCALANTE

VOCAL SUBROGANTE 10

TRIBUNEL ELECTORAL
PROVINCIA GE MISIONES

A HENDRIE
SECRETARIA

ribunal Electoral de la

Provincia de Misiones
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